EICE GENERAL DE PROYECTOS
E INSTALACIONES S.L.
MANTENIMIENTO.

1.- PERFIL DE EMPRESA.



Nuestra actividad....




EICE S.L. es una empresa que trabaja para convertir el mantenimiento
industrial en un valor añadido para las empresas. Nuestra área de actuación es el
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo en empresas de cualquier
actividad y sector, con especial penetración en el área industrial.




La actividad prestada permite que nuestros clientes reduzcan sus costes
de mantenimiento y obtengan unos mejores índices de productividad.




Disponemos de personal cualificado en todas las áreas posibles del
mantenimiento industrial:




Auditorias eficiencia energética










Mecánica.
Neumática.
Termografía.
Electricidad Planes de mantenimiento.
Electrónica.
Electromecánica.
Obra civil.




Nuestro departamento técnico y la colaboración continua que
mantenemos con empresas de Ingeniería, nos permite desarrollar desde planes de
mantenimiento básicos hasta soluciones técnicas complejas para mejorar el
rendimiento y funcionalidad de cualquier instalación productiva y de servicio.
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La fidelidad de nuestros clientes avala la calidad, solvencia e inmediatez de
nuestros servicios.




Además de mantenimiento, realizamos instalaciones de cualquier tipo:
instalaciones eléctricas de baja tensión, instalaciones neumática, instalación y
traslado de maquinaria, redes de datos y comunicación, etc…




Nuestro método de trabajo...




La revisión continua de nuestros procesos nos ha permitido crear un valor único
para las empresas, ofreciéndoles, a través de nuestros servicios, una solución a
muchos de los problemas que encuentra a la hora de buscar la eficiencia
empresarial.




Algunos de los valores que buscamos para nuestros clientes son:




Disponibilidad de servicio.



Gestión ágil de recursos humanos y técnicos.



Rapidez en gestión de repuestos.



Selección contÍnua de proveedores.



Búsqueda del binomio calidad-precio en los productos y repuestos
empleados.



Respuesta “llave en mano” en resolución de problemas complejos.
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Alguno de nuestros retos...


Uno de los retos que EICE S.L. ha sabido afrontar con mayor éxito es la
adaptación de todo su personal a la filosofía de trabajo de la empresa,
garantizando a nuestros clientes los valores que queremos trasmitir: seriedad,
honradez y profesionalidad.




La calidad de servicio que queremos dar, debe reflejarse en:




Reducción de los costes de mantenimiento asociados al proceso productivo.



Máxima disponibilidad de instalaciones.



Garantía de servicio.





La consolidación de nuestro proyecto nos permite afrontar el futuro trabajando
en la optimización de todos nuestros procesos y servicios.




Nuestra filosofía de empresa...




Nuestra filosofía de empresa es buscar la máxima complicidad posible con
nuestros clientes, haciendo “nuestros” sus problemas y asegurándoles la mayor
rentabilidad de sus instalaciones.
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2.- SERVICIOS.


2.1.- MANTENIMIENTO GENERAL




Realizamos desde operaciones de mantenimiento puntual hasta la
externalización completa del área de mantenimiento de la empresa.




Buscamos siempre la fórmula de contratación que mejor se adapta a las
necesidades de nuestros clientes. La propuesta final de servicio dependerá de los
siguientes aspectos:




Número y complejidad de las instalaciones a mantener.



Necesidad de disponibilidad de las instalaciones (modelo de proceso productivo,
turnos de trabajo, temporalidad, etc…).



Tipo de mantenimiento a desarrollar: correctivo, preventivo, etc…




Con todo ello, definimos la carga de trabajo y establecemos los recursos
necesarios para su ejecución.




La oferta final de servicio vendrá establecida por los recursos necesarios. Estos
recursos comprenderán medios humanos, medios mecánicos y materiales,
herramientas de gestión, etc…

EICE S.L. C/ Cot nº 3 – 5, Local 36 , 08291 Ripollet Barcelona tef. 935946517 eice@eice.es www.eice.es

Esquema de decisión del tipo de
contrato de mantenimiento:
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CONDICIONES DEL CONTRATO
DE MANTENIMIENTO:


EICE S.L. ofrece a sus clientes, contratos de mantenimiento, FLEXIBLES Y
TRASPARENTES.




Consideramos que el contrato de mantenimiento no puede ser una carga para el
cliente, sino una herramienta de ayuda en la gestión de un área importante de
empresa.




El contrato supone un vínculo de unión a una empresa especializada en la materia
que va a permitir esta área de gestión se realice de una manera óptima y rentable.




En el contrato de mantenimiento, se define de manera clara y consensuada con el
cliente:




Fecha de inicio y fin del contrato.



Condiciones de la prórroga.



Número de equipos o instalaciones incluidas.



Número de visitas y plazos entre ellas.



Personal asignado a la empresa



Costes, modos de revisión y forma de pago.
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PROCESO DE IMPLANTACIÓN:


Una vez definido el campo de actuación, se inicia el proceso de implantación de
nuestros servicios.




Queremos conocer la problemática de nuestros clientes, su infraestructura, sus
canales de comunicación interna y en general todos aquellos aspectos que nos
vayan a permitir realizar nuestro trabajo con un alto grado de eficacia desde el
primer momento.




Para ello será imprescindible que el cliente defina la persona de enlace
con nuestra empresa.




Este interlocutor único o principal acordará con nosotros el Programa de
mantenimiento a desarrollar y definirá los reportes necesarios para valorar el
servicio prestado.




Durante el proceso de implantación, nuestro personal técnico y directivo visitará
y analizará cuantas veces sean necesarias las instalaciones y equipos recogidos en
el contrato subscrito.




No escatimamos recursos y tiempo en el proceso de implantación, ya que lo

.

consideramos clave, para el buen desarrollo de la relación profesional iniciada

EICE S.L. C/ Cot nº 3 – 5, Local 36 , 08291 Ripollet Barcelona tef. 935946517 eice@eice.es www.eice.es

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO.


Nuestro personal técnico desarrolla para cada uno de nuestros clientes un
programa de mantenimiento se incluye las actuaciones a llevar a cabo por nuestro
personal operativo y reportar al cliente la información básica para su valoración y
seguimiento.



El programa de mantenimiento, va a suponer el elemento clave, que defina cada
una de nuestras actuaciones.




La magnitud del programa, variará en función del tamaño de la empresa y las
instalaciones incluidas en el contrato de mantenimiento, pero por lo general se
compondrá de los siguientes puntos básicos:



1. Planificación de reparaciones – revisiones: es una planilla anual en donde
se especifica las tareas (significativas) programadas que se realizarán en la máquina
y las del sector.



2. Puntos de inspección: son los lugares donde se inspecciona la máquina,
pudiendo ser de índole: mecánica, eléctrica, lubricación, electrónica, predictivo,
neumático, oleo hidráulico, etc. Estos puntos de inspección pueden quedar
identificados en planos o esquemas disponibles.



3. Ruta de inspecciones: es la secuencia que debe seguir el operador de cada
disciplina interviniente. Los valores obtenidos se vuelcan en la evolución de
magnitudes.



4. Orden de trabajo: es el instrumento que indica la tarea a realizar y se
completa con las horas fuera de servicio, tiempo de reparación, operarios que
realizaron la actividad, repuestos utilizados, falla detectada, estado en que queda el
equipo, procedimiento, plano etc.



5. Historial de máquina. Detalla anualmente las intervenciones de
mantenimiento. Se alimenta de la OT e indica: horas fuera de servicio, tiempo de
reparación, operarios que realizaron la actividad, repuestos utilizados, costos de
mano de obra y de repuestos, falla detectada, estado en que queda el equipo.
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6. Evolución de magnitudes: Indica en el tiempo como evolucionar las
variables: temperatura, intensidad, tensión, presión, vibraciones, termografía,
análisis de aceite, etc



7. Ficha técnica o manual: Especificaciones, indica las funciones y los
componentes de la máquina, es imprescindible para facilitar la identificación de
fallos, posibles soluciones, compra de recambios, despiece del equipo y posterior
montaje, etc…



8. Procedimiento: serie de instrucciones para realizar una operación. Son muy
importantes cuando está en juego la seguridad. El procedimiento incluirá todos los
pasos necesarios para asegurar el fin de la tarea planificada.



9. Plan de lubricación y limpieza: Indica los lubricantes que se necesitan, las
cantidades, los puntos y frecuencias de lubricación, los cambios de aceites, grasas y
filtros programadas que se realizarán en la maquinaria e instalaciones.



10. Revisión o reparación: Es la programación de una reparación significativa,
siendo muy apropiado realizarlo utilizando Project, para asignar recursos. .



11. Stock de repuestos aconsejados de la máquina seleccionada:



especificaciones, cantidad, rotación, precio, etc…



12. Control de costes: registro de costes asociados a cada equipo por avería,
mantenimiento periódico, etc…
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Antes de cada operación de sustitución de elementos que componen la
instalación, por desgaste o avería, EICE S.L. presentará PRESUPUESTO de
valoración económica.




Este presupuesto recogerá el importe del material a emplear, así como cualquier
otro coste asociado a la intervención.




El CLIENTE SIEMPRE DECIDE ANTES de realizar cualquier
intervención que pueda suponer un coste fuera de lo recogido en el
contrato de mantenimiento.

